
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_229_DE_2019_SENADO
por medio de la cual, la Nación se asocia a la celebración de los cien años de la

fundación del municipio de El Cairo, departamento del Valle del Cauca, y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación colombiana, se asocia a la celebración de los 100 años de la
fundación del municipio de El Cairo, en el Departamento del Valle del Cauca, y rinde
homenaje a sus primeros pobladores, y a quienes les han dado lustre brillo en sus años
de existencia.
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional, para que, en cumplimiento, y de

conformidad con los artículos 288, 334, 341, 345, 356 y 357 de la Constitución Política y
de las competencias establecidas en la Ley 75 de 2002, incluya en el Presupuesto
General de la Nación las partidas presupuestales necesarias para incurrir en la finalidad
de algunas de las siguientes obras y dotaciones de utilidad pública y de interés social
para el municipio de El Cairo en el departamento del Valle del Cauca:
a) Centro de Acopio para concentrar la Producción Agrícola para su Mercadeo. Valor
aproximado de 800 millones de pesos.

b) Equipo de Maquinaria Amarilla, como Motoniveladora, Vibro-compactador,
Volqueta. Valor aproximado de 1.100 millones de pesos.

c) Placas Huellas para 5 kilómetros de vías rurales del municipio. Valor aproximado de
4.000 millones de pesos.

d) Construcción y dotación del Hospital Santa Catalina del municipio. Valor
aproximado de 4.000 millones de pesos.

e) Cubierta para el Coliseo Deportivo del Colegio de la Presentación. Valor
aproximado de 800 millones.

Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno nacional en virtud de
esta ley, se incorporarán en los Presupuestos Generales de la Nación, de acuerdo con
las normas orgánicas en materia presupuestal, en primer lugar; reasignando los
recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del
presupuesto y, en segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan
en cada vigencia fiscal.
Artículo 4°. Créase la Junta Municipal "Procentenario de la Fundación del municipio El

Cairo, departamento del Valle del Cauca", la cual tendrá a su cargo el seguimiento y la
dirección de la ejecución de las obras especificadas en el artículo 2° de la presente ley,
sin perjuicio del Control Fiscal, que le corresponde a la Contraloría General de la
República y las atribuciones legales conferidas a las autoridades municipales.
Artículo 5°. Para lo de rigor, la Junta Municipal Procentenario de El Cairo, Valle del

Cauca, estará integrada por los siguientes miembros:



El Alcalde municipal o quien este delegue, quien la presidirá.

Dos representantes del Honorable Concejo Municipal con sus respectivos suplentes.

El Personero y Secretario de Hacienda con Funciones de Tesorero Municipal.

El señor Cura Párroco de la Comunidad.

Dos representantes del Gremio de Comerciantes del Municipio.

Parágrafo 1°. Todos los anteriores miembros principales, tendrán voz y voto en las
determinaciones de la Junta, y hará las veces de Secretario General de ella, la persona
que la Asamblea General elija.
Parágrafo 2°. También serán responsables fiscal, civil, administrativa y penalmente,

en los términos que determina la ley.
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley, rige a partir de la fecha de su promulgación.
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